BOZZ INFORMATIVO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Regresa Bozz, quién describirá las
acciones que se hacen en CONFE.
Se publicarán cada 2 meses con la
finalidad de que toda la comunidad
quede informada.

INSCRIPCIONES INTERVENCIÓN
TEMPRANA

24 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE

La familia CONFE crece, en septiembre y octubre se han inscrito
9 niño/as a Intervención Temprana, cada vez vamos sumando a
más bebés y niño/as.

JUNTA DE PADRES DE JÓVENES
INTEGRADOS
19 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE

Se realizó la junta de padres de jóvenes integrados para ver
avances, logros y actividades que hay en las empresas, como se
ha trabajado con ellos e informarles sobre el próximo campamento
“Amigos por Siempre” que se llevará a cabo este 7 de noviembre.

VISITA DE FUNDACIÓN AZTECA
26 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE

Con el objeto de conocer la Institución, lo que hacemos y la manera
de trabajar con las personas con discapacidad y formalizar la
participación de los edecanes para el encuentro de las ONG.

ENCUENTRO NACIONAL DE
FAMILIAS CONFE
20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

Sede: Centro Médico Nacional Siglo XXI
En el marco de celebración de su 40 Aniversario CONFE realizó
el Encuentro Nacional de Familias: “Discapacidad Intelectual
e Inclusión”, evento que reunió a 590 asistentes, entre los que
acudieron padres de familias, 84 organizaciones de la sociedad
civil, profesionistas, estudiantes, personas con discapacidad
y público interesado provenientes de 19 estados al interior de
la República, incluyendo a la Ciudad de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Monterrey, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, el Estado de México y Zacatecas.

PROYECTO INTERVENCIÓN
TEMPRANA: EL GATEO
26 DE SEPTIEMBRE

Sede: Instituto de Investigación y Neurodesarrollo UNAM
Juriquilla Querétaro
Con el objetivo de presentar el proyecto de La Importancia de
la Intervención Temprana: el Gateo. Así mismo continuar con el
trabajo colaborativo para llevar a cabo el video 2 de dicho proyecto
“Signos de Alerta en los dos primeros años de vida del niño/a”

VISITA DE LAS EMBAJADORAS

MESA DE TRABAJO EN EL INEGI

27 DE SEPTIEMBRE

12 DE OCTUBRE

Sede: CONFE

Contamos con la visita de la Asociación de Cónyuges Diplomáticos
de México, estuvieron presentes las embajadoras, fue una gran
experiencia, enriquecimiento mutuo y oportunidad de emprender
proyectos en conjunto en beneficio de las personas con
discapacidad intelectual.

ENCUENTRO SEC. PÚBLICO
27 Y 28 DE SEPTIEMBRE

Sede: Sistema de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
Asistió CONFE para impulsar la perspectiva de Discapacidad en
las políticas y programas al (SIPINNA) Expusieron en el encuentro
diversos representantes del sector público: Conapred,Sedesol,
CNDH, Senado de la Republica, STPS, Representante de la
oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y UNICEF.

Sede: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Entrega por parte de CONFE de los contenidos jurídicos del
Marco de Referencia del Registro Nacional de Personas con
Discapacidad. Lo anterior con el propósito de que la Dirección
General dé Información en Salud retome los trabajos relativos a
la implementación del Registro en la totalidad de los Estados de
la República.

VISITA DELEGACIÓN ISRAEL
16 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

El día de hoy se tuvo una visita de la Delegación de Israel, para
conocer lo que hacemos, Las personas asistentes conocen y han
trabajado por y para las personas con discapacidad, agradecemos
su visita, y los esperamos próximamente.

COLABORACIÓN EN EL III
ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES
CIVILES DE RED SOCIAL AZTECA

REUNIÓN DE TRABAJO INE/TEPJF

5 DE OCTUBRE

Asistio CONFE para intercambiar impresiones sobre los resultados
de las pasadas Elecciones de julio 2018, vinculadas con los
Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad.
Así también el Lic. Hugo Rafael Ruiz Lustre, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
presentó dos temas a legislar:
1. La definición de una cuota del 5% de representación de
Personas con Discapacidad como candidatos para cargos de
elección popular.
2. La iniciativa de reformas al Código Civil Federal en materia de
Capacidad Jurídica

Sede: Ambrosía Eventos, Periférico Sur
Los jóvenes de CONFE fueron invitados por la Fundación Azteca
a participar, como edecanes para la atención de los invitados,
durante el evento, estuvieron atentos a dar bienvenida e indicar al
público donde registrarse.
Una de las actividades fue apoyar al personal que registro al
público, nuestros jóvenes con una sonrisa colocaron los gafetes a
los invitados, indicándoles la entrada al salón. El Sr. Ricardo B.

Salinas Pliego felicito a nuestros edecanes por su presencia
y apoyo, durante el evento.

19 DE OCTUBRE

Sede: Cámara de Diputados /INE/TEPJF

FORO ÉNTRALE

PROGRAMA ACADÉMICO

18 DE OCTUBRE

20 DE OCTUBRE

Asistencia de empresas, ONG’s y personas con discapacidad.
El programa desarrollado incluyó conferencias, paneles y talleres
sobre el tema de la inclusión laboral en México.
Éntrale informó, en voz de su presidente, Alex Olhonovich, quién
también es Vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo
Televisa, que este proyecto ha dado empleo a 4,200 personas con
discapacidad de las cuáles 413 ocupan puestos gerenciales.

Las organizaciones que conforman la red CONFE nos compartieron
de manera general cuál es su modelo de trabajo con personas con
discapacidad, como lo hacen y de qué manera hacerlo para que las
organizaciones aprendan y puedan retomar algunas actividades
y/o mejorar sus prácticas de trabajo. El programa se dividió en
actividades temáticas como: El derecho al arte y la cultura,
educación basada en las artes, experiencia en la enseñanza
de la danza en las personas con discapacidad, desarrollo de
habilidades integrales en niñas y niños con discapacidad a través
de la música, experiencia de la compañía de teatro en el estado
de Campeche, colectivo de ideas sobre proyectos relacionados al
arte y la discapacidad.

Sede: Pepsi Center de la Ciudad de México

Sede: Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas

VII FESTIVAL CULTURAL DE ARTE Y
DISCAPACIDAD

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE

Sede: Plazuela Goytia y Cuidadela del Arte Zacatecas
Se dio comienzo el VII Festival Cultural de Arte y Discapacidad en
Zacatecas con más de 20 estados presentes. Mencionaron estar
emocionados por ver a más estados reunirse en la Plazuela Goytia
y Ciudadela del Arte, mostrándonos su música, teatro y danza, las
actividades se llevaron a cabo en dos diferentes escenarios, sin
duda este evento estuvo lleno de alegría, ritmo y festejo.
Zacatecas se enorgulleció de recibir a un gran número de personas
que vienen a regalarnos la posibilidad de hacerse presentes
y participes a través del arte y la cultura, agradeciendo a las
organizaciones y personas con discapacidad, familiares, amigos y
maestros quienes hicieron posible este evento y esperándonos en
el próximo año 2019.

ENCUENTRO ESTATAL DE FAMILIAS
DE PLENA INCLUSIÓN
19, 20 Y 21 DE OCTUBRE
Sede: Madrid España

Organizado por Plena inclusión Madrid como una gran Feria de las
Familias, este Encuentro fue dirigido a familiares del Movimiento
Asociativo de Plena inclusión en toda España: padres, madres,
abuelos, abuelas, hermanos y hermanas para intercambiar
aquellos temas que preocupan a las familias de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

INTEGRACIÓN JÓVENES
21 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

A lo que vamos del año, se han incluido 6 personas con
discapacidad intelectual y 3 ya terminaron su proceso de
evaluación, integrandose a nuestros diferentes talleres.

CAPACITACIÓN PARA
AUTOGESTORES
22 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

Se llevo a cabo la segunda capacitación en línea de Autogestores
“Porque creer en mí es importante”, el cual tiene como objetivo
brindar información y herramientas para que los autogestores y
las autogestoras desarrollen habilidades de auto representación
y liderazgo. Actualmente participan 60 autogestores de 11
organizaciones de la red CONFE. Entre algunos temas que se
han abordado, son: México y su diversidad, responsabilidades y
obligaciones ciudadanas, ciudadanos con discapacidad, capacidad
jurídica, leyes relacionadas con la discapacidad, mujeres con
discapacidad, asertividad, vida independiente y accesibilidad.

CONGRESO ANTE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

22 DE OCTUBRE

Sede: Congreso de la Ciudad de México

MESA DE TRABAJO DEL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
30 DE OCTUBRE

Sede: La Velaría del TEPJF
Se llevo a cabo la mesa de trabajo Evaluación e implementación
de medidas incluyentes en el Proceso Electoral 2017-2018, en
la que reflexionaron sobre los avances y las acciones realizadas
para garantizar el derecho al voto de las personas con alguna
discapacidad.
Además de funcionarias del TEPJF, del INE y del CONAPRED,
participaron personas con alguna discapacidad, quienes dieron
testimonio sobre su participación en la elección del pasado 1 de
julio.

JUNTA DE GOBIERNO CONADIS
30 DE OCTUBRE
Sede: CONADIS

Pre partícipe en la comparecencia de la Titular del DIF CDMX,
en el Congreso ante la Comisión de Atención al Desarrollo de la
niñez.

Se asistió como parte integrante a la junta de gobierno del
CONADIS, para la presentación de avances e informe del Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.

TALLER DE PADRES

FESTEJO DÍA DE MUERTOS CON
BEBÉS Y NIÑOS DE NTERVENCIÓN
TEMPRANA

24 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

Se llevo a cabo el taller de padres de Intervención temprana con
el tema el “Shock Inicial” con el objetivo de compartir su sentir al
enterarse de que su hijo es portador de una discapacidad.

30 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

Se realizo un festejo con la intención de tener presentes nuestras
tradiciones, los bebés y niños se vistieron de catrinas y catrines,
visitando a todos los compañeros quienes los recibieron con
sonrisas y dulces, posteriormente sus familias y los pequeños
degustaron antojitos mexicanos.

PARTICIPACIÓN ELABORACIÓN
DE DULCEROS Y CALAVERITAS
LITERARIAS
30 DE OCTUBRE

INTEGRACIÓN LABORAL
31 DE OCTUBRE

Sede: Hotel Fiesta Americana
Contratación de 2 jóvenes en el Hotel Fiesta Americana toreo en
alianza con DIF Naucalpan.

Sede: CONFE

Se llevo a cabo el intercambio de dulceros con celebración al Dia
de Muertos, personal y becarios participaron en esta actividad,
haciendo un dulcero con materiales reciclables, para después
intercambiarlo con un compañero de trabajo, hubo una rifa a los 6
primeros lugares.

Recuerda que cada 2 meses Bozz estará haciendo un boletín
informativo.
Para lograrlo te pido por favor que envien una fotografía y una breve
descripción de las actividades que realizas y/o evento por CONFE
Enviarlás a Karen Vázquez karen-vazquez@confe.org

